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En San Felipe cayeron 6 cm. de nieve:
Valle de Aconcagua se vistió de Blanco
y congeló termómetros el fin de semana
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Carabineros lo detuvo en el centro:
‘Lanza’ roba vestuario
a comerciante y lo
amenaza con cuchillo
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Quedó en prisión preventiva:
Golpeó a mujer y la
arrojó contra el suelo
para robarle su cartera
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Atendió más de 40 años en la Salud Pública

A los 69 años de edad
fallece el conocido
Dr. Jorge Ponce Veas
Destacado médico ginecólogo, ampliamente conocido en
la zona, se encontraba internado en el Hospital San Camilo

Debido a pésimo pintado:
Municipio suspende
demarcación de calzos
de estacionamientos
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CALLE LARGA
Ganaderos se capacitan
en Primeros Auxilios
para atender  animales
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En Museo Buen Pastor:
Pese al frío y la nieve los
‘Cantores a lo Divino’ no
le fallaron a la Virgen
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Sufrió contundente 84 a 58:
El Prat poco y nada
pudo hacer ante el
poderío de Puente Alto
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Jugando en Quillota:
Unión San Felipe cae 1
a 2 ante Española en su
estreno por Copa Chile
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EL ALEGRE MANTO BLANCO.- Se cumplieron los pronósticos y las distintas comunas
de las provincias de San Felipe y Los Andes, fueron testigos de una nevazón que no se
producía desde el año 2007. Postales que quedarán grabadas en la retina de las nuevas
generaciones y que maravillaron a los vecinos de casi todas las comunas del Valle de
Aconcagua, fueron las dejadas por las precipitaciones de agua nieve que cayeron la ma-
ñana del sábado ente las 7 y las 10:00 horas, dejando un total de 7.1 mm de agua caída y
6 centímetros de nieve en la provincia de San Felipe. En la imagen, la planta de Esval en
El Llano de Putaendo. (Foto: Raúl Lazcano Lobos).
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En plenas vacaciones de
invierno, observamos en las
programaciones de TV la
llegada del profesor y teólo-
go Hugo Zepeda, hablando
de lo esotérico, lo oculto, el
misterio de los Ovnis po-
blando el universo, espiri-
tismo, médiums, canaliza-
dores, reiki, casas embruja-
das, exorcismos, práctica
del yoga, terapias alternati-
vas, sesiones cuánticas,
aparición de otros Cristos
(la mayoría falsos). La bús-
queda de sentido y trascen-
dencia en la adolescencia,
nos lleva muchas veces a
experimentar con estados
alterados de conciencia
(EAC) y la ingesta de psico-
trópicos.

El esoterismo y el sata-
nismo han ejercido in-
fluencia desde muy anti-
guo al ser humano, sobre
todo en los más jóvenes,
quienes están más procli-
ves a ser seducidos por en-
señanzas del Oriente, vale
decir, India, China, Japón,
Egipto.

Incluso adultos son
atrapados en estas redes o
tenazas del ocultismo,
cuya entrada en la actuali-
dad está en el rock satáni-
co, las discotecas, códigos
y ritos para iniciados, los
secretos esotéricos de los
tatuajes y del piercing, la
Nueva Era, el mundo de
Internet, los comics, la pe-
lícula The Blair Witch Pro-
ject, que pronto llega a
Chile, el problema de los
magos en televisión, los

Veinte vacas tenía el
granjero. Un par de toros
de buen rendimiento. Y
otros animales menores
que pastaban felices en
su pequeña granja. Pe-
queña, pero eficiente. Se
imaginarán los lectores la
cantidad de trabajo que
ese hombre hacía cada
día. Pero, no estaba solo;
quedaba a su lado su
mujer trabajadora que,
así como le había dado
placer e hijos, ahora
aportaba con buenas
ideas para producir  más
y mejor. Entre ellos - se
diría - reinaba la paz ar-
moniosa. Un día el gran-
jero debió viajar a la ciu-
dad tan sólo por un día;
pero debido a los distur-
bios que había allí, debió
estarse dos días. Su mu-
jer, alertada por teléfono,
no dejó de preocuparse.
Pero confiaba en ese
hombre fuerte, trabaja-
dor y leal que Dios le ha-
bía concedido en buena
hora.

Sin embargo, la mujer
perdió su paz al ver llegar
a su marido cabizbajo y
silencioso. Cuando la
mujer le interrogó, él sólo
contestó: «parece que
hemos estado equivoca-
dos». Y de ahí en adelan-
te ni una palabra más.
Coincidentemente algu-

telefilmes de contenido
esotérico, los juegos, los
dibujos animados japone-
ses, los videojuegos y los
juegos de rol.

El año pasado en Chia-
venna, Italia, tres mucha-
chas menores de edad ase-
sinaron a una religiosa pro-
pinándole 19 cuchilladas
para ofrecer una especie de
‘sacrificio’ al Diablo. En sus
diarios se han encontrado
símbolos demoníacos y fra-
ses tomadas del rock satá-
nico.

Horóscopos, amuletos,
tarot y sesiones espiritistas
son, hoy por hoy, compa-
ñeros de camino de las
nuevas generaciones, vícti-
mas de un auténtico bom-
bardeo esotérico, realizado
a través de los medios ma-
sivos y diversos: desde la
música, la televisión, los
videojuegos, los comics,
hasta-insistimos- el cine y
la discoteca.

Este bombardeo en-
cuentra terreno fértil en la
vida de muchos jóvenes, ca-
racterizado por una profun-
da soledad, carencias afec-
tivas en la infancia, exceso
y/o abuso de estimulación
tecnológica en nuestros
días, situaciones familiares
difíciles y la incertidumbre
ante el futuro. Estamos
creando una generación que
busca soluciones inmedia-
tas a los problemas cotidia-
nos, ‘nuevos esclavos auto-
matizados’, enjaulados en
sus mismos comportamien-
tos.

Todo nace de una gran
equivocación. Los jóvenes
piensan que el esoterismo
es algo fascinante, simpá-
tico. Creen encontrar en el
ocultismo un aliado para
resolver sus propios pro-
blemas de inseguridad en
la vida. De este modo, se
acercan con confianza a
las prácticas mágicas, al
espiritismo y al satanis-
mo, sin darse cuenta que
están jugando con fuego.
En los últimos años este
fenómeno ha ido en au-
mento (algunos observa-
dores ni siquiera se perca-
tan de estos movimien-
tos), han experimentado
una especie de lavado de
cerebro, que los lleva a no
tener miedo del mundo
oculto. Se comienza con
mucha fascinación, ale-
gría de saber cosas apa-
rentemente nuevas (vie-
nen de muy antiguo),
abriendo puertas (conoci-
dos por ‘ellos’ como por-
tales) a mundos realmen-
te peligrosos. Es un acer-
camiento que se da por
pasos o despacito como
dice la canción.

A la cabeza de estos
movimientos,  s iempre
aparece un maestro o lí-
der que lleva a pensa-
mientos filosóficos trans-
gresores, leen textos, se-
leccionados previa e in-
tencionalmente  para
cambiar el disco duro y
pulverizar las creencias
de este mundo occiden-
tal.

nas vacas parieron. El hom-
bre sabía de eso y las aten-
dió solo en los establos.
Eran cuatro las nuevas
criaturas. En tanto entró en
casa, su mujer le preguntó
qué habían nacido. El hom-
bre, un tanto molesto, con-
testó: ‘Crías’. Por la insis-
tencia de la mujer que de-
seaba saber cuántos eran
hembras y cuántos machos,
el hombre contesto: ‘no sé’.
Luego de unos segundos de
perplejidad, esa mujer que
conocía bien a su marido
granjero y sabía que él co-
nocía todos los secretos de
su oficio, rió, suponiendo
una broma. Insistió. El
hombre, serio y taciturno
contestó: ‘el tiempo lo dirá’.
«¡Cómo que el tiempo lo
dirá! ¿Qué te pasa?». Esa
fue la respuesta de ella, ya
en tono de irritación. Esa
frase fue causa suficiente
para iniciar una contienda
verbal de altas voces... ¡Y
me voy, también!, se escu-
chó gritar no se sabe a
quién, pues la ira desfigu-
raba las voces...

No habiendo arreglo en-
tre ellos, fue el Tribunal de
Familia el encargado de me-
diar. El hombre fue conde-
nado por Maltrato sicológi-
co, debiendo cumplir con
trabajo social, orden de ale-
jamiento y reparación eco-
nómica.

Nunca había estado el
granjero en ésas. Pero, de
todo se conoce en la vida y
se acordó de un abogado
conocido quien presentó
solicitud de anulación de
juicio, que fue aceptada. El
nuevo juez hizo La pregun-
ta del millón, aquella que no
había preguntado el ante-
rior: «¿Por qué negó la in-
formación del sexo de sus
crías a su mujer?».

Muy nerviosos y a pesar
de todo, el granjero le con-
tó al juez su viaje a la ciu-
dad y los disturbios que
habían presenciado por
causa de ese tan antiguo
acto de determinar por la
forma de los genitales el
sexo de una criatura y que
era en estos tiempos- según
había oído- un grave error.
Y agregó, sumiso, que él no
deseaba cometer errores,
menos con su granja. En-
tonces, dijo: «Esperemos a
que pase el tiempo y ya ve-
remos. Eso es lo que trato
de hacer entender a mi que-
rida vieja, pero ella no
acepta y me maltrata. Ella
no quiere entender que es-
tamos progresando....».

El señor Juez le miró
enternecido, al borde de las
lágrimas; guardó silencio y
luego le dejó ir, absuelto de
toda culpa.... ¿Cómo se
puede condenar la estupi-
dez?



EL TRABAJO Lunes 17 de Julio de 2017 33333CRÓNICA

Debido a desorden en las dimensiones del pintado:

Municipio suspende demarcación de calzos de estacionamientos

Acá se aprecia un calzo chico, ubicado en Calle Carlos
Condell.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

El director de Tránsito
de la Municipalidad de San
Felipe, Guillermo Orellana,
dijo a Radio Aconcagua que
ordenó suspender la demar-
cación de los calzos que es-
taba haciendo la empresa de
parquímetros debido al des-
orden que había en las di-
mensiones de la demarca-
ción en los espacios para
estacionar. Se encontraron
algunos que medían tres y

otros seis metros.
«Vi, los visité y les sus-

pendí el trabajo, porque ni
siquiera era básico una si-
tuación que se podía acep-
tar, la empresa tiene su pla-
zo para hacer la rectifica-
ción».

- ¿Por qué la empre-
sa tenía otras dimensio-
nes, se estaba pintando
sin las medidas regla-
mentarias?

- No era la empresa, sino
que el subcontrato que hizo
con la empresa de demarca-
ción, no acotó lo que estaba
en las bases, de hecho no-
sotros fuimos a terreno y
estaban demarcando, así es
que de forma inmediata le
suspendimos el trabajo,
aparte de eso el trabajo no
tenía ningún lineamiento,
cuadratura o sea nada, era
cualquier cosa, era un des-

orden, así es que mientras
no se cumplan serán some-
tidos a multas que están en
las bases y nosotros justa-
mente estamos en terreno
fiscalizando y acotamos las
observaciones cuando se
comenzó a cobrar.

- Director ¿cuánto
debiera medir un calzo?

- Hay un rango estamos
entre 4,9 metros a 5,2 me-
tros, pero el  rango se toma
en el tramos que ellos están
licitando, no es genérico,
porque en esos tramos hay
servicios, estacionamientos
reservados por lo tanto ellos
tienen que acotar y hacer un
tramo homogéneo dentro
de lo que está establecido,
generalmente son cinco,
cinco uno pero ahí estamos
en el rango, pero acá habían
calzos de tres metros de seis
metros, había un desorden.

Indígenas de Futa Repu se reunió
con el Seremi de Desarrollo Social

CALLE LARGA.- Au-
toridades informaron sobre
el proceso de consulta que
se llevará a cabo el 14 de

agosto y que tiene por obje-
tivo incluir en la nueva
Constitución temáticas tales
como el reconocimiento a

los pueblos indígenas y la
participación política de es-
tas comunidades.

En dependencias del Sa-
lón Municipal de Calle Lar-
ga, se llevó a cabo la reunión
entre el Seremi de Desarro-
llo Social, Abel Gallardo y el
Encargado Regional de Co-
nadi, José Curipán, con la
Asociación Indígena de Ca-
lle Larga Futa Repu, que
agrupa a más de 80 vecinos
de la comuna, pertenecien-
tes a diferentes etnias indí-
genas.

El objetivo de este en-
cuentro fue informar a los
miembros de la asociación
sobre el proceso de consul-
ta que se realizará con el
objetivo de dar cumpli-
miento a uno de los com-
promisos realizados por la
Presidenta Michel Bachelet
en su último discurso pre-
sidencial y que tiene por
objetivo incluir en la próxi-
ma Constitución, temas tan
relevantes como el recono-
cimiento a los pueblos indí-
genas y la participación po-
lítica de estas comunidades.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos
 Colación
Buffetes

997924526 - 984795518
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 Directora del Servicio de Salud Aconcagua, Dra. Vilma Olave:

«En Aconcagua consolidamos el mejor servicio prehospitalario Samu de la Región»

Olave y Caballería procedieron al corte de cinta de rigor, para dar inaugurada este nuevo
servicio para los rinconadinos.

RINCONADA.- La di-
rectora del Servicio de Sa-
lud Aconcagua, Dra. Vilma
Olave, acompañada por el
alcalde Pedro Caballería y
concejales de la comuna de
Rinconada de Los Andes;
el gobernador Daniel Za-
morano y líderes sociales,
luego de inaugurar la nue-
va base Samu en esa comu-
na, aseguró que en Acon-
cagua definitivamente se
ha venido desarrollando
un trabajo en salud que, a
dos días de haber realiza-
do lo mismo en la comuna
Catemu, la  proyecta y con-
solida como una de las zo-
nas donde se dispone del
mejor sistema prehospita-
lario de la Región Valpa-
raíso.

«Hemos aumentado de
cuatro a seis bases Samu
en Aconcagua, y en Pu-
taendo hemos aumentado
la atención las 24 horas
con la incorporación de un
móvil de avanzada. Hace
un tiempo atrás esto era
impensado. Hoy día la

Esta es la nueva base Samu en Rinconada, la que fue recientemente inaugurada.

gente puede estar segura
que estamos más prepara-
dos para disminuir los
tiempos ante una emer-
gencia, que hemos aumen-
tado la cobertura y mejo-
rado la calidad de la aten-
ción que requieren estas
situaciones. Definitiva-
mente en Aconcagua he-
mos venido consolidado el
mejor servicio prehospita-
lario Samu de la región. A
las cuatro bases que tenía-
mos en Los Andes, San Fe-
lipe, Putaendo y Llay Llay,
se agrega otra en Catemu,
inaugurada hace dos días
atrás, y ahora esta nueva
de Rinconada de Los An-
des, más el reforzamiento
y extensión que señalaba
en Putaendo. Un progreso
comentado y valorado por
las autoridades comunales
y la gente que ha partici-
pado en estas ceremo-
nias», dijo Olave.

Según Olave, ha habido
una fuerte inversión por
parte del gobierno de la pre-
sidenta Michelle Bachelet,

del  Ministerio de Salud y de
esta gestión de servicio de
mejorar la cobertura, dismi-
nuir los tiempos de respues-
ta y mejorar la calidad. He-
mos tenido varias inaugura-
ciones. Primero, reposición
de ambulancias, posterior-
mente, la incorporación de
cuatro nuevos móviles a la
red de Samu, con toda su
tripulación, conductores,
técnicos paramédicos y
equipo de enfermería, más
la incorporación de estas
nuevas bases dispuestas es-
tratégicamente y que en
esta semana hemos inaugu-
rado.

«En alianza con los go-
biernos comunales, los que
estaban muy interesados
en que se mejoraran los
tiempos de rescate, pudi-
mos implementar esta
base Samu en Rinconada y
en Catemu con un móvil
exclusivo durante las 24
horas y con un financia-
miento mixto de alrededor
de 70 millones de pesos
cada una. Aquí en Rinco-

nada nos ha permitido
mejorar los tiempos de res-
puesta y en algunos casos
responder en forma com-
pletamente oportuna, ge-
nerando la diferencia en-
tre la vida y la muerte de
las personas que tienen
emergencias médicas no
solamente en esta comuna,
sino también, en otros lu-
gares cercanos como el tú-
nel de Chacabuco y todo el
tramo de la ruta CH60»,
concluyó Vilma Olave.

HABLA CABALLERÍA
Por su parte el alcalde de

Rinconada de Los Andes,
Pedro Caballería, junto con
precisar que la nueva base
Samu funciona desde febre-
ro, señalo que «hemos teni-
do un par de accidentes con
una respuesta muy corta en
los tiempos, que dice rela-
ción con los accidentes en la
cuesta Chacabuco, en Calle
Larga o también aquí en la
misma comuna de Rinco-

nada. Así que muy conten-
tos los vecinos con esta ini-
ciativa. Agradecer al Servi-
cio de Salud de haber pues-
to los ojos en la comuna de
Rinconada, que nos dieran
esta posibilidad porque
creo que esto es un hecho
concreto donde hoy tam-
bién estamos respondiendo
a la inquietud de los veci-
nos, de cómo poder atender
de mejor manera una ur-
gencia. Esta comuna es la
puerta de entrada para el
valle del Aconcagua. Era
una necesidad  que por
mucho tiempo sentían los
rinconadinos, por eso tam-
bién lo han tomado con
mucho cariño y muy bien
evaluado».

Finalmente y sin ocul-
tar su satisfacción, el edil
aprovechó de informar
acerca de los avances del
nuevo Centro de Salud Fa-
miliar de la comuna, afir-
mando que pronto esperan
tener financiamiento para

iniciar el diseño y sus
obras civiles. «El actual
Cesfam quedó chico. Yo
creo que una de las falen-
cias que tiene hoy Rinco-
nada es seguir trabajando
y atendiendo en ese esta-
blecimiento. Hemos dis-
puesto de todo el equipo de
profesionales para que en
un plazo de dos semanas
tengamos el proyecto ade-
lante en conjunto con el
Servicio de Salud Aconca-
gua, y, luego, buscar la
fuente de financiamiento.
Un proyecto largamente
esperado en la comuna  de
Rinconada y que se ubica-
rá en  un terreno  de 2 hec-
táreas comprado por el
municipio, donde va a es-
tar el nuevo Cesfam y un
Politécnico para la comu-
na. Un terreno con mecá-
nica de suelo aprobado y
que está en Calle Prefecto
de la Fuente, a 50 metros
del municipio», dijo Caba-
llería.
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Tradicional jardín infantil de Los Andes:

Familias de División Andina rememoran su aporte al Centro Pan y Ternura

El concejal Octavio Arellano, Erika Valencia, Fresia Rojas y el alcalde de Los Andes, Manuel
Rivera, el día de la inauguración de la plaza en homenaje a la impulsora del Jardín Infantil
Pan y Ternura.

LOS ANDES.- El esta-
blecimiento ha contribuido
durante más de dos décadas
a la educación de los niños
de Barrio Alonso de Ercilla,
pero en un momento vivió
una grave crisis financiera.
A mediados de los ’90, el
compromiso de trabajado-
res y esposas de Codelco con
la causa liderada por la pro-
fesora Fresia Rojas permi-
tió su continuidad y mejo-
rar las condiciones de más
de 90 menores en vulnera-
bilidad social.

A mediados de los años
noventa, la profesora Fresia
Rojas caminaba kilómetros
por las calles de Los Andes
con el propósito de recolec-
tar comida para los niños
del Centro Pan y Ternu-
ra, un lugar emplazado en
Barrio Alonso de Ercilla,
que fundó con el apoyo de
la Organización Internacio-
nal de Centros Nutriciona-
les (con sede en Francia),
donde niños en riesgo eran
alimentados y educados.
Pan y ternura, literalmente.

Por ese entonces, más de
30 niños de hasta cinco
años de edad en extrema
vulnerabilidad social llega-
ban todos los días al Centro.
Sin embargo, los recursos
desde Europa comenzaron
a escasear y la obra estuvo
en riesgo de desaparecer.
Una cruzada de trabajado-
res de División Andina y sus

esposas, sumados a otros
esfuerzos de vecinos de la
comuna, ayudó a que Pan y
Ternura pudieran seguir
atendiendo a los menores.

Érika Valencia, espo-
sa del trabajador de Andina
Jorge Vásquez, fue una de
ellas y recuerda su impre-
sión al ver las precarias con-
diciones que tenía el lugar.
Por esos años, el Centro se
ubicaba en una pequeña
casa en Calle Andalién, en el
mismo sector de Centena-
rio, pero urgía encontrar un
nuevo espacio.

«Trabajamos mano a
mano con ella. Muchas veces
veníamos a colaborar en el
día, para hermosear el lugar
y las áreas verdes, la acom-
pañábamos a la feria a bus-
car los alimentos, y vimos la
necesidad imperiosa de te-
ner un mejor lugar donde
estar más cómodos. Juntos
fuimos a donde las autorida-
des para conseguir un nue-
vo terreno», comenta Érika.

El municipio de Los An-
des cedió en comodato el
actual terreno donde se em-
plaza el actual jardín infan-
til, y las familias mineras
organizaron actividades
para recolectar fondos para
completar la construcción
de las dependencias. Érika
recuerda que «dijimos ‘aquí
tenemos que ponernos las
pilas’. Por el trabajo de los
mineros era difícil que ellos

pudieran estar en todas,
pero ahí estuvimos sus es-
posas para colaborar».

Gracias a este esfuerzo
se arreglaron los baños y
piso, se construyó un cober-
tizo y una sala que sirviera
como oficina para Fresia,
obras en las que participa-
ron directamente los mine-
ros, como Juan Ibaceta:
«Me trae lindos recuerdos
ver este lugar. Veníamos
los fines de año en la pas-
cua, hacíamos fiestas,
traíamos juguetes, también
mejoramos la casa. Nos or-
ganizábamos en nuestros
tiempos libres y hacíamos
grupo para venir a ayudar.
Los mineros somos solida-
rios y con sentido social.
Aquí ayudamos a mejorar
las condiciones de los niños,
a que pudieran jugar en un
espacio techado en invier-
no y sin mojarse. Que no
estuvieran encerrados.
Aportamos nuestro conoci-
miento para esta obra que
beneficiaba a los niños»,
recuerda.

«LOS RECORDARÉ
TODA LA VIDA»

«De 30 niños llegamos
a ver a más de 90. Nos sen-
timos orgullosos por haber
hecho algo por quienes más
lo necesitaban, aportando
un grano de arena a la obra
de doña Fresia», opina hoy
Érika, tras reencontrarse

después de varios años con
la fundadora del centro, el
mismo día en que la ciudad
de Los Andes la homenajeó
inaugurando con su nombre
una plaza de juegos para los
nuevos alumnos del Pan y
Ternura.

Tras dejar Los Andes
(luego de más de 20 años

como directora del estable-
cimiento) y regresar a su
natal Villa Alemana, la pro-
fesora Fresia Rojas recuer-
da con cariño y nostalgia los
primeros años del jardín in-
fantil. «Toda la ayuda que
recibíamos iba en beneficio
de los niños. Muchas veces
ellos llegaban sucios, sin

comer, el Centro les dio fe-
licidad y dignidad. El apo-
yo de las familias de Andi-
na fue muy importante
para eso, ellos les traían
ropa, les organizaban fies-
tas de Navidad. Siempre
me acuerdo de todos, por su
alegría y apoyo. Y los re-
cordaré para toda la vida».

LUNES 17 DE JULIO
11.00 Documentales
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 Documental  Alemán D.W
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
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Familias de programas sociales reciben capacitación sobre eficiencia energética
PANQUEHUE.-  Un

número cercano a las 70 fa-
milias que corresponden a
distintas programas socia-
les, fueron capacitadas en
las políticas de eficiencia
energética, que está desa-
rrollando el Ministerio de
Energía en la Región. Se tra-
ta de una actividad, que a
través de consejos prácticos
las familias pueden  apren-
der a ahorrar energía en sus
hogares.

Además, recibieron un
pack de dos ampolletas
LED, un aireador de lava-
platos y un sellador térmi-
co de puerta, con el fin de
colaborar con el recambio
tecnológico de sistemas de
iluminación residencial,
que se lleva a cabo en el
país desde el año 2014,
para así ir en directo bene-
ficio al ahorro en el consu-
mo de energía de cada vi-
vienda.

La actividad efectuada
en la comuna de Panque-
hue, se enmarca en el Pro-
grama de Eficiencia Energé-
tica del Ministerio de Ener-
gía, con el fin de dar a cono-
cer los beneficios concretos

que la eficiencia energética
genera tanto para nuestras
familias como la sociedad
en que convivimos.

La actividad, que tuvo
lugar en la sala cultural de
la comuna de Panquehue,
contó con la presencia de
aquellas familias, cuyo re-
gistro social de hogares se
encuentra entre los tramos
más bajos, con una priori-
zación de familias, que du-
rante una charla similar
realizada el año pasado, no
recibieron de parte de la
Seremi de Energía, el Kit de
ahorro, y que corresponden
a los programas Seguridad
y Oportunidades; Mujeres
Jefas de Hogar, comités ha-
bitacionales y clubes de
adultos mayores.

El alcalde Luis Pradenas
al hacer uso de la palabra,
manifestó que este tipo de
actividades, lo que hacen es
contribuir al ahorro en el
consumo de energía y que a
su vez está relacionado con
una economía en el hogar de
las personas.

«El Programa ‘Mi ho-
gar eficiente’ tiene un men-
saje muy importante, ya

Cada una de las familias participantes recibió de regalo un Kit con ampolletas de ahorro de
energía, cintas de sellado y un aireador de agua.

La actividad, que tuvo lugar en la sala cultural de la comuna de Panquehue, contó con la
presencia de aquellas familias, cuyo registro social de hogares se encuentra entre los tra-
mos más bajos.

que pretende contribuir a
instalar una cultura de efi-
ciencia energética. A través
de los consejos y sugeren-
cias sobre el buen uso de la
energía que ustedes reci-
ben, aprenden de que es
posible ahorrar recursos
económicos y energéticos,
entre otras formas utilizan-
do ampolletas energética-
mente eficientes».

Carlos Campos, profe-
sional de la Seremi de Ener-
gía, explicó que este tipo de
charlas tiene una positiva
recepción de parte de las
comunidades, y en el caso
de la comuna de Panque-
hue, se ha notado el interés
que existe de parte de cada
una de las organizaciones,
por aprender a ahorrar y lo
que si genera un economía.

«Cuidar y ahorrar, en
pro de mejorar la matriz
energética nacional y crear
condiciones para promover
el desarrollo de Chile, es un
compromiso que en cada
una de las localidades de la
región se ha estado dan-
do». Agregó, que es muy
importante que cada uno de
las familias que asisten a

este tipo de capacitaciones,
pongan en práctica los con-
sejos que aprendieron.

Para la directora de la
Dideco de Panquehue, Ca-
mila Aragón, al momento de

hacer la selección de las fa-
milias para este tipo de ac-
tividades, se lograr activar
un compromiso con cada
una de ellas, en temas de
participación ciudadana.

Finalizada la capacitación,
cada una de las familias
asistentes, recibieron el Kit
dispuesto por la Secretaria
Regional Ministerial de
Energía.
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Víctima del temido cáncer:

A los 69 años de edad muere conocido ginecólogo Dr. Jorge Ponce Veas
A la edad de 69 años,

debido a una falla multior-
gánica, falleció el connota-
do y conocido ginecólogo
Dr. Jorge Ponce Veas,
quien se encontraba hospi-
talizado en la Unidad de
Tratamientos Intermedios
del Hospital San Camilo de

San Felipe, afectado del te-
mido cáncer.

Su deceso se registró la
madrugada de ayer domin-
go, alrededor de las 03,00
horas, según informa en la
web oficial del Hospital San
Camilo, en donde señala
que el Dr. Ponce había egre-

sado de la Universidad de
Chile en el año 1975, desem-
peñándose durante décadas
en dicho establecimiento,
desde su llegada para inte-
grar la primera residencia
médica obstétrica, siendo
además presidente del capí-
tulo médico por más de una

década.
Durante los últimos

años, había destacado por
ser el médico auditor del
hospital durante dos déca-
das y por su trabajo en el
policlínico de gíneco obste-
tricia, en donde se caracte-
rizaba por su puntualidad y

por su compromiso con las
pacientes, ya que asistía sin
faltas todos los días y co-
menzaba su atención desde
muy temprano.

Los restos del Dr. Pon-
ce, padre de  dos hijas y un
hijo, están siendo velados

en la Iglesia Andacollo, y sus
funerales se realizarán el día
de hoy, en el Cementerio
Parque Almendral, después
de una misa por el eterno
descanso de su alma que se
oficiaría al medio día de hoy
en el templo Andacollo.

El Dr. Jorge Ponce se desempeñó por más de cuatro déca-
das en la salud pública. En la foto, en el año 2016 recibiendo
de manos de la Jefa de Personal del HSC, su reconocimien-
to precisamente por 40 años de servicio.

Ganaderos se capacitan en Primeros Auxilios
para atender emergencias con sus animales

CALLE LARGA.- Más
de 30 ganaderos de la co-
muna, quienes pertenecen
al programa Prodesal, par-
ticiparon de una capacita-
ción teórico práctica enfoca-
da en darles más herra-
mientas para que puedan
socorrer en primera instan-
cia, ante una emergencia a
sus animales.

Durante la jornada, que
se enfocó en el ganado ma-
yor, los participantes cono-
cieron más sobre diagnósti-
co de enfermedades visua-
les, vacunas y medicamen-

tos, además de resolver du-
das con la profesional que
dictó la charla y dirigió el
trabajo práctico donde se les
enseñó a inyectar a nivel
subcutáneo, intramuscular
e intravenoso.

Felipe Urbina, jefe
técnico de Prodesal en Ca-
lle Larga, reconoció el
aporte de la actividad para
el desarrollo de los ganade-
ros. «Este es un programa
que fomenta la productivi-
dad en los agricultores, les
va apoyando en sus nichos
productivos y para la mu-

nicipalidad es muy impor-
tante contar con este tipo
de capacitación que permi-
te a los usuarios ser un
poco más independientes
al poder ellos mismos po-
der trabajar con las enfer-
medades, tratar enferme-
dades en primera instan-
cia y poder abaratar cos-
tos y por ende aumentar la
rentabilidad de su unidad
productiva o saber qué in-
formarle al veterinario
cuando se le llama».

Los participantes de la
capacitación se mostraron
en todos momentos atentos
a la información que reci-
bían y valoraron lo aprendi-
do, sobretodo la parte prác-
tica. «Es muy importante
para mí, porque yo tengo
vacunos, caballos, ovejas y
para mí aprender para
después tratarlos cuando
no estén los veterinarios al
alcance es muy bueno, muy
necesario», reconoció Ivo-
nne Muñoz.

La actividad se realizó en el marco del Programa de Desarro-
llo Local (Prodesal), convenio Indap con la Municipalidad.

Para Leandro Be-
rrios «es interesante, por-
que uno tiene la oportuni-
dad de aprender a vacu-
nar». Ana Lobos valoró
el carácter de la capacita-
ción: «es bueno que sea
gratis, porque a veces los
recursos no alcanzan».

En la comuna el pro-
grama, enmarcado en un
convenio entre Indap y la
municipalidad, tiene 146
usuarios y aproximada-
mente un 50% es del área
de ganadería, donde se
consideran avicultores,
ganadería mayor y menor.
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En San Felipe cayeron 6 cm. de nieve y ayer la mínima fue de -2.4°C:

Valle de Aconcagua se vistió de Blanco y congeló termómetros el fin de semana

NIEVE TOTAL.- El pequeño Cristopher Caicedo, vecino de Santa Filomena, jugaba el sába-
do durante el blanco amanecer que se instaló en nuestro Valle. (Foto Roberto Mercado
Aced)

AJÍ DE JARDÍN.- Pese a las crudas y bajas temperaturas, en
los jardines de nuestras casas sigue surgiendo más fuerte la
vida. (Foto: Raúl Lazcano Lobos)

EN PUTAENDO.- La planta de Esval, en El Llano de Putaendo, lucía así tras el fin de sema-
na blanco que nos golpeó de frente. (Foto: Raúl Lazcano Lobos)

Se cumplieron los pronósticos y las dis-
tintas comunas de las provincias de San
Felipe y Los Andes, fueron testigos de una
nevazón que no se producía desde el año
2007.

EN SAN FELIPE.- La estación meteorológica de la Escuela Agrícola quedó con una tenue
capa blanca de nieve, no así el resto del Valle.

Postales que quedarán
grabadas en la retina de las
nuevas generaciones y que
maravillaron a los vecinos
de casi todas las comunas
del Valle de Aconcagua,
fueron las dejadas por las
precipitaciones de agua
nieve, que cayeron la ma-

ñana del sábado ente las 7
y las 10:00 horas, dejando

un total de 7.1 mm de agua
caída y 6 centímetros de
nieve en San Felipe. Medi-
ciones que variaron en dis-
tintas partes, siendo las
más altas en sectores cor-
dilleranos.

Un evento climático que,
según reporta Miguel Cue-
vas, encargado de la Esta-
ción Meteorológica de la
Escuela Agrícola de San Fe-
lipe, dejó mayor acumula-
ción de nieve en los secto-
res y comunas más altas del
Valle y que mantendrá un
frío extremo durante toda la
semana.

«Mientras más alta la
zona, más nieve cayó, se
mantendrá despejado por

La iglesia de Santa Filomena también fue emblanquecida por la nieve el día sábado, así
también los cerros del sector. (Foto Roberto Mercado Aced)

FRÍO TOTAL.- En Granallas de Putaendo por ejemplo, la nieve silenció cualquier idea de
disfrutar esta piscina en familia. (Foto: Paulo Villarroel)
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CERRO LAS CARRETAS.- Este caballo disfrutaba a la intemperie del amanecer en el cerro
de las carretas, en Putaendo.

lo menos hasta el viernes,
pero mantendremos tem-
peraturas mínimas bajo
cero, el reporte que estoy
dando en temas de la nieve
caída, están relacionados a
lo que medimos acá en San
Felipe, pero todos sabemos

BLANCO ALMENDRAL.- Así lucía El Almendral bajo la nevada, gráfica tomada desde el
cerro por nuestro colaborador Francisco Bazáez.

que en Putaendo y Los An-
des hubo altos niveles de
nieve caída, por lo que mis
cifras no son generales»,
proyectó Cuevas.

Cabe destacar que la
temperatura mínima de
ayer domingo llegó a los -

2.4°C y que esa medición
será un parámetro de refe-
rencia para lo que viene
durante la semana, cuan-
do según las estimaciones,
difícilmente las tempera-
turas máximas alcancen
los 15°.

Pese a la nieve, cantores a lo Divino no le fallaron a la Virgen

Pedro ‘Choro’ Estay, uno de
los referentes nacionales
más importante del Folklore
chileno.

FIELES A
ELLA.- Aquí
vemos a parte
de los cantores
a lo divino que
rindieron
tributo a la
Virgen de
Nuestra
Señora del
Carmen
durante todo el
día sábado.

En orden:
Martín Vargas
de Piguchén,
Rodolfo estay
de granallas,

Fernando
Montenegro,

Cristian Cruz,
Juan Serrano
de San Este-

ban, Pedro
Briceño de Juan

Rozas, Daniel
Saavedra de

San Esteban, y
Pedro Estay

granallas

SIGLOS
DE

FIDELI-
DAD.- Los

poetas
populares

y su
expresión

de arte
religioso

tienen una
data de
más de

500 años
en los
valles

centrales
de Chile, y

la misma
perdura
aún en

Aconca-
gua.

Tal como lo habíamos
anunciado en Diario El
Trabajo, el sábado Funda-
ción Buen Pastor logró or-
ganizar la jornada de Can-
tos a lo Divino, en con-
junto con la Escuela Manuel
Rodríguez, de forma de co-
laborar al rescate de la tra-
dición oral musical, articu-
lando el espacio religioso
con una manifestación ar-
tística y folclórica propia de
nuestra población rural. Los
poetas populares y su expre-
sión de arte religioso tienen
una data de más de 500

años en los valles centrales
de Chile, y la misma perdu-
ra aún en Aconcagua.

Desde las 10:00 horas se
hicieron presente ante los
pies de la imagen principal
de la Virgen de Nuestra Se-
ñora del Carmen los más
experimentados y devotos
cantores aconcagüinos,
quienes ofrecieron durante
todo el día sus mejores
ofrendas corales a la Virgen.
Aunque la nieve desanimó
a muchos creyentes a levan-
tarse de sus camas para ir a
la iglesia, los cantores no
fallaron de ninguna mane-
ra, pues honraron con fer-
vor su compromiso con
Ella, la Virgen que los espe-
raba.

HABLA EL CHORO
En la poesía popular tra-

dicional que estos cantores
interpretan se encuentran
dos grandes áreas temáti-
cas, las que corresponden
también a contextos dife-
rentes en la recitación y can-
to de los versos. El canto a
lo humano, propio de cele-
braciones más bien profa-
nas o de desafíos entre poe-
tas, y el canto a lo divino,
que en general se realiza con
motivo de fiestas religiosas
o velorios de angelitos, ni-
ños muertos a corta edad.

«Nosotros los poetas
populares distinguimos sie-
te fundamentos principales
en el Canto a lo Divino: los
versos por Creación del
Mundo, los de Fin del Mun-

do, los por Historia Sagra-
da (Antiguo y Nuevo Testa-
mento), los por Nacimien-
to de Cristo, los por Pasión
y Muerte y los por Despe-
dida de Angelito, y la que

desarrollamos hoy, los por
Saludos y Cantos a la Vir-
gen, Madre de Jesús», co-
mentó Pedro ‘Choro’ Es-
tay a Diario El Trabajo.
Roberto González Short
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REMATE. Ante Juez Arbitro don Mario Guerra Estay, en autos
arbitrales caratulados "Quidenao con Salinas", en las oficinas
del Actuario, Jaime Polloni Contardo, de calle Merced Nº 802,
ex 192, de San Felipe, el día 24 de Julio de 2017, a las 17,00
horas, en segunda fecha, se rematará: A.- Inmueble denominado
el resto del Lote B o resto de la parcela 72, del Proyecto de
Parcelación El Tártaro o Lo Vicuña, comuna de Putaendo, con
superficie actual de 5,8 hectáreas, inscritas a fs. 28 Nº 40, año
1998, a fs. 75 Nº 94, año 2004, a fs. 413 vta. Nº 427, año 2009,
todas Registro Propiedad años citados, Conservador Bienes
Raíces de Putaendo. Figura en el rol de avalúos Putaendo con
el Nº 276-77; B.- Derechos equivalentes a un 70% en la 153 ava
parte de los Bienes Comunes Generales Nros. 1, 2, 3, 4 y 5, del
Proyecto de Parcelación El Tártaro a Lo Vicuña, comuna de
Putaendo, inscritos a fs. 28 Nº 40, año 1998; a fs.76 Nº 95, año
2004; a fs. 414 vta. Nº 428, a fs. 415 vta. Nº 429, a fs. 416 vta.
Nº 430, a fs. 417 vta. Nº 431, a fs. 418 vta. Nº 432, estas del año
2009, a fs. 431 Nº 404, a fs. 430 Nº 403, a fs. 428 vta. Nº 402, a
fs. 427 vta. Nº 401, y a fs. 426 Nº 400, estas del año 2013, y
todas del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes
Raíces de Putaendo. Rol de avalúo de Putaendo 276-209; y C.-
Derechos de Agua para regar la Parcela 72 del Proyecto de
Parcelación El Tártaro o Lo Vicuña, comuna de Putaendo, 1.-
Equivalentes a 5,50 acciones del Canal El Desague, inscritos a
fs. 190 Nº 219, del año 2009; a fs. 22 vta. Nº 34, del año 2004; y
a fs. 2 vta. Nº 3, del año 1998, 2.- Equivalentes a 3,50 accionistas
del Canal Los Lazos de Lo Vicuña, inscritos a fs. 191 Nº 220, del
año 2009, fs. 3 Nº 4,  año 1998, y a fs. 23 vta. Nº 35, año 2004,
todas Registro de Propiedad de Aguas, Conservador Bienes
Raíces de Putaendo, años citados. Mínimo para las posturas es
de $49.398.442.- para el inmueble; $ 27.302.544.- para los
derechos de agua y $180.276.-  por los derechos en los Bienes
Comunes, subastándose en forma conjunta todos los bienes.
Precio se pagará al contado dentro de 10 días corridos siguientes
a la fecha de subasta, mediante dinero en efectivo o Vale Vista
bancario emitido a nombre del Partidor. Interesados deberán
rendir caución equivalente al 10% del mínimo propuesto a la
orden del Juez Partidor o endosado en su favor, la que se
imputará al precio del remate o se perderá a beneficio de los
comuneros. Gastos de cargo del subastador. Comuneros
deberán rendir caución exigida a terceros partícipes. Así está
ordenado en los autos particionales indicados. Antecedentes en
la oficina del Actuario. Jaime Polloni Contardo. Notario de San
Felipe. Actuario.-                                                                   14/4

Minero andino dejó atrás la montaña para ser ahora un artesano en madera

Entre las piezas que talla este joven andino se encuentran fruteras, ensaladeras, morteros,
jarrones, copas, vasos y platos.

El turismo nacional y extranjero regatea con Muñoz los precios y productos que él ofrece.

Estas son algunas de las propuestas artesanales que Patri-
cio Muñoz fabrica con sus propias manos.

LOS ANDES.- Hace
tres años el joven empren-
dedor y usuario Indap de la
comuna de Los Andes, Pa-
tricio Muñoz, ni siquiera
imaginaba tener un negocio
propio ni menos que ese
negocio sería de producción
de piezas de artesanía en
madera reciclada. Y era ló-
gico, llevaba doce años tra-
bajando en la minería y ha-
bía terminado por acostum-
brarse a pasar más tiempo
dentro de una mina que
afuera.

El destino sin embargo,
le tenía guardados otros
planes a Patricio, quien de
un día para otro perdió su
fuente laboral y entró a for-

mar parte del difícil mun-
do de la cesantía. Y el oscu-
ro panorama económico
que se le venía encima ter-
minó siendo el caldo de cul-
tivo para echar a andar su
imaginación, sus ganas de
reinventarse y de encontrar
nuevos rumbos. Su instin-
to de emprendimiento in-
nato lo llevaron a conocer
el oficio de artesano en
madera.

«Esta iniciativa nació
porque me quedé sin traba-
jo y había que buscar nue-
vos horizontes para poder
generar ingresos. Un día vi
un reportaje donde salía
alguien haciendo un mate y

dije ‘yo puedo hacer eso’, y
comencé haciendo mates.
Con el tiempo fui haciendo
cosas nuevas, perfeccioné
la técnica y nacieron for-
mas y diseños diferentes.
Leí un poco cómo se traba-
jaba el torno de madera y
empecé no más. Me tiré al
río como se dice», comenta
Patricio.

Se trata de la artesanía
en madera rústica, como
aclara este emprendedor,
pero con una característica
especial, se trata de leños,
troncos o ramas que se en-
cuentran botadas en las ca-
lles, plazas o avenidas del
valle cordillerano. Es made-
ra reciclada que este joven
emprendedor convierte en
hermosas piezas únicas ta-
lladas en maderas nativas
de Los Andes como plátano
oriental, quillay, nogal, ci-
ruelos, almendros y olivos
entre otros.

LOS PETROGLIFOS
Entre las piezas que ta-

lla este joven andino se en-
cuentran fruteras, ensala-
deras, morteros, jarrones,
copas, vasos y platos, pero
además ha logrado resca-
tar en sus trabajos mues-
tras de antiguas culturas
que habitaron el Valle de
Aconcagua como la mapu-
che y diaguita. Se trata de
vasijas talladas con petro-
glifos, como los que se han
encontrado en el sector
cajón de Río Colorado.
Entre estas piezas también
destacan cuencos como los
que elaboraban los anti-
guos pueblos indígenas del
sector.

En cuanto a la comer-
cialización, este empren-
dedor asegura que tiene
una gama de productos y
precios para todos los bol-
sillos, con su emprendi-
miento que ha denomina-
do Pamusa, «los precios
van de los mil pesos hacia
arriba y para difundir mi
trabajo participo en todas
las ferias a las que me in-
vitan. Hace algunos meses
soy usuario de Indap. Par-
ticipé del Primer Mercado
Campesino de Los Andes y
la idea es poder participar
en ferias nacionales que
organiza Indap para po-
der comercializar mis
productos. Quiero abrir
nuevos horizontes y pun-
tos de venta para que mis
productos se hagan cono-
cidos», confiesa este arte-
sano.
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EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 05 DE JULIO DE DOS MIL
DIECISIETE, EN CAUSA SOBRE DECLARACIÓN DE
INTERDICCIÓN, ROL V-151-2017, DEL PRIMER JUZGADO DE
LETRAS DE SAN FELIPE, CARATULADO "HERRERA" SE CITA
A AUDIENCIA DE PARIENTES PARA EL DÍA 02 DE AGOSTO
DE DOS MIL DEICISIETE A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTO
DE PROCEDER A DECLARAR LA INTERDICCIÓN DE DON
RIGOBERTO ALEJANDRO HERRERA PÉREZ Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTE A DON ALEJANDRO
ROBERTO HERRERA ZAMORA.                                             17/3

SECRETARIO
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

Respecto de quién provocó el incendio:

Fallo que absolvió al acusado de la muerte
de Rosa Ibáñez abre interrogantes

Ahora la gran pregunta es ¿quién dio origen al incendio que
terminó con la vida de Rosa Ibáñez?, y sólo en base a ello se
podrá saber si este fue un realmente un crimen o una situa-
ción accidental.

LOS ANDES.- Luego
del fallo del Tribunal de Jui-
cio Oral de Los Andes que
absolvió de los delitos de
Femicidio e Incendio al acu-
sado Carlos Mendoza
Pérez, alias “El Cuca”, por
la muerte de su pareja Rosa
Ibáñez Muñoz, hecho
ocurrido en agosto de 2015

en Población Ambrosio
O’Higgins, surgen ahora las
dudas respecto de quién ini-
ció el incendio de la vivien-
da.

Si bien el Ministerio Pú-
blico espera presentar un
Recurso de Nulidad por
considerar que existen
pruebas suficientes de la

participación de Mendoza
en este crimen, los funda-
mentos de la sentencia en
base a la prueba rendida
dejan dudas razonables de
que haya sido realmente el
autor.

Conforme a lo razonado
por el Tribunal en base a las
pericias científicas tanto de
Bomberos como de la La-
crim de la PDI, el origen del
fuego no se pudo determi-
nar. En base a ello, las ma-
gistrados María Cornejo,
Daniela Torres y Constan-
za Olsen, establecieron  que

en la prueba rendida hubo
contradicciones insalvables
y aspectos oscuros en la
forma de ocurrencia de los
hechos de la acusación, que
no permiten derribar la
presunción de inocencia de
la que gozaba Mendoza Pé-
rez.

Según el tribunal, no
sólo no se acreditó por el
Ministerio Público repre-
sentado por el fiscal Raúl
Ochoa, que la causa de
muerte de Rosa Ibáñez
Muñoz fue la asfixia por
estrangulación, “sino que

por el contrario, la prue-
ba científica dio cuenta de
que la causa de muerte
fue la carbonización y
quemaduras de su cuer-
po, presupuesto fáctico
que de haberse atribuido
culpablemente a Carlos
Mendoza, lo habría con-
vertido en autor de femi-
cidio por incendio y no
por asfixia de su víctima,
como pretendió estable-
cer la fiscalía.

Asimismo se determinó
que las pruebas no logra-
ron acreditar de ninguna
forma, que Carlos Mendo-
za Pérez haya sido quien

provocara el incendio y
que con ello haya podido
lograr su propósito delicti-
vo de dar muerte a su pa-
reja Rosa Ibáñez, como
desde un comienzo inten-
tó establecer el Ministerio
Público.

A esta convicción llegó el
tribunal de acuerdo al infor-
me de autopsia del médico
legista Gastón Donckaster
se determinó en definitiva
que la muerte de la mujer
fue por carbonización o
quemaduras graves en su
cuerpo, producto de su ex-
posición al fuego y no la as-
fixia.

ARRIENDO OFICINAS EN PLENO
CENTRO DE SAN FELIPE

A sólo dos cuadras de la Plaza de  Armas, ideal
consulta profesionales, con baño y 2 ambientes.
Interesados llamar 34 2343170 - 984795521.

Comunidad de Aguas Canal Sauce o Encón

CITACIÓN

Se cita a Primera Asamblea Ordinaria 2017 a todos los accionistas
de la Comunidad de Aguas Canal Sauce o Encón, para el Martes
25 de Julio  a las 15:00 Hrs. en primera citación y a las 15:30 Hrs.
en segunda citación, en las oficinas de Exser Ltda, ubicadas en
Encón N° 846, San Felipe.

Los puntos a tratar serán los siguientes:
   1. Lectura del acta Anterior
   2. Cuenta Anual
   3. Varios
                                                                        La Directiva
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Los traían ocultos en las cañerías del agua del baño de la máquina:

Tripulación de bus internacional contrabandeaban
fuegos artificiales  y repuestos automotrices

Aduanas descubrió que los pernos de las cañerías de agua
del baño había sido removidos, al revisar el interior de en-
contraron con 163 paquetes de juegos pirotécnicos, además
volantes, amortiguadores, mangueras hidráulicas y otros re-
puestos automotrices.

LOS ANDES.- La tri-
pulación de un bus inter-
nacional, procedente de
Mendoza fue detenida,
luego que funcionarios del
Servicio Nacional de Adua-

nas detectaran un cuantio-
so contrabando de fuegos
artificiales, repuestos y
piezas de automóviles. Du-
rante una fiscalización de
rutina, los funcionarios

aduaneros se percataron
que los pernos de las cañe-
rías de agua del baño ha-
bía sido removidos y al re-
visar el interior de encon-
traron con 163 paquetes de

juegos pirotécnicos, ade-
más volantes, amortigua-
dores, mangueras hidráu-
licas y otros repuestos au-
tomotrices.

De este procedimiento
se dio cuenta a oficiales de
la Brigada de Delitos Eco-
nómicos de la PDI, quienes
quedaron a cargo del pro-
cedimiento y arrestaron a
la tripulación, uno de los
cuales ya tenía anteceden-
tes anteriores por contra-
bando.

La acción llevada a
cabo por la PDI y Aduanas
permitió sacar de circula-
ción mercancía que en el
mercado informal hubiese
alcanzado los $4 millones,
mientras que los responsa-
bles de este hecho fueron
puestos a disposición del
Tribunal de Garantía de
Los Andes por infringir la
ordenanza aduanera. Los

imputados fueron formali-
zados por el delito de Con-

trabando, quedando luego
en libertad.
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Detenido por Carabineros a los pocos minutos:

‘Lanza’ roba vestuario a comerciante en pleno centro y lo amenaza con cuchillo

El imputado Cristián Andrés
Osorio Fernández fue forma-
lizado en tribunales quedan-
do sujeto a la cautelar de
Arresto domiciliario total.

La arrojó al suelo para robarle su cartera:

Lo envían a prisión por asaltar a una mujer en pleno centro

Víctima salió en persecución del delincuen-
te que le sustrajo pantalones de vestir, ini-
ciándose una larga carrera por distinta ar-
terias del centro de San Felipe hasta ser
capturado por funcionarios motorizados de
la Policía uniformada.

Efectivos motorizados
de Carabineros lograron
interceptar a un delin-
cuente en los momentos
que escapaba a gran velo-
cidad por el centro de San
Felipe, después de haber
robado diferentes prendas
de vestir a un comerciante
de Calle Prat, quien persi-
guió por varias cuadras al
antisocial hasta que éste
fue capturado por los uni-
formados.

De acuerdo al testimo-
nio de la víctima de estos
hechos, el sujeto sorpresi-
vamente se acercó hasta el

local ambulante (carro),
sustrayendo rápidamente
tres pantalones de vestir
avaluados en $29.700, in-
tentando repeler el robo
forcejeando con el delin-
cuente, quien de igual for-
ma logró su cometido es-
capando a gran velocidad
hacia Calle Portus, siendo
perseguido varias cuadras
por el trabajador, quien
además fue intimidado por
el delincuente exhibiéndo-
le un cuchillo que mante-
nía oculto en su pantalón
para que declinara la per-
secución.

Mientras transcurría el
delito, Carabineros fue
alertado del robo, logrando
interceptar al delincuente
quien circulaba por Calle
Traslaviña, siendo deteni-
do por un funcionario poli-
cial motorizado luego de
ser sindicado por el afecta-
do y testigo, como autor del

robo.
El imputado mantenía

oculto entre sus vestimen-
tas las prendas de vestir ro-
badas, como también un
arma blanca artesanal de 12
cms. de extensión, la que
habría sido utilizada para
amedrentar al afectado du-
rante la persecución, sin re-

El detenido Gonzalo Andrés
Matamoro López, de 29 años
de edad, quedó tras las rejas
luego de asaltar a una mujer
en pleno centro de la comu-
na de San Felipe.

Tras denuncias de víctimas en comuna de Santa María:

Carabineros recupera dos bicicletas robadas capturando a un antisocial

sultar lesionado.
No obstante el ahora im-

putado, identificado como
Cristián Andrés Osorio
Fernández, de 34 años de
edad y quien cuenta con an-
tecedentes delictuales, fue
derivado hasta el Juzgado
de Garantía de San Felipe
para ser formalizado por la
Fiscalía por estos hechos.

Sin embargo el tribunal
ordenó que el antisocial
debiese permanecer re-
cluido en su domicilio las
24 horas del día, fijando un
plazo de investigación de
90 días.
Pablo Salinas Saldías

Oportuna intervención de Carabineros mo-
torizados frustró el robo, logrando la de-
tención del delincuente. La víctima de 21
años de edad, resultó con lesiones de ca-
rácter leve.

Con contusiones y ero-
siones de carácter leve re-
sultó una mujer de 21 años
de edad, luego de ser violen-
tamente agredida por un
delincuente que la asaltó en
pleno centro de la comuna
de San Felipe, logrando ro-
bar su cartera tras un force-
jeo donde la víctima fue to-
mada por el cabello y arro-
jada al suelo con fuerza, gol-
peándose la cabeza, delito
que finalmente se vio frus-
trado con la oportuna inter-
vención de Carabineros que
capturó al maleante.

Los hechos ocurrieron a

plena luz del día el pasado
jueves en Calle Combate de
Las Coimas esquina Santo
Domingo de esta comuna.
Según el relato de la vícti-
ma, este sujeto la abordó to-
mando entre sus manos su
cartera, en cuyo interior
mantenía su teléfono celu-
lar, una cadena de plata, di-
nero en efectivo y un cheque
por cobrar.

La afectada refirió que
el delincuente desmedida-
mente la agredió y arrojó al
suelo para robarle sus espe-
cies, sin embargo mientras
ocurría esta violenta esce-

na, el personal motorizado
de Carabineros observó la
ocurrencia del delito.

El antisocial, al ver la
presencia policial, intentó
escapar del sitio del suceso,
no obstante tras tropezarse
y caer al suelo, Carabineros
aprovechó rápidamente de
esposarlo, encontrando
bajo sus vestimentas la car-
tera de propiedad de la víc-
tima, la que resultó lesiona-
da, debiendo ser derivada
hasta el Servicio de Urgen-
cias del Hospital San Cami-
lo.

El detenido fue identifi-

cado como Gonzalo An-
drés Matamoro López,
de 29 años de edad, quien
cuenta con antecedentes
delictuales, fue derivado
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe para ser
formalizado por la Fiscalía.

Durante la audiencia, el
Ministerio Público requirió
ante el Tribunal la cautelar

de Prisión Preventiva por
representar un serio peligro
para la seguridad de la so-
ciedad y la propia víctima de
estos hechos, medida que
fue aceptada por el juez de
Garantía, ordenando el in-
greso del imputado a la cár-
cel, fijando un plazo de in-
vestigación de 60 días.

Pablo Salinas Saldías

Carabineros de la Tenencia de Santa María logró la recupe-
ración de estas bicicletas que fueron denunciadas por robo
la semana pasada.

El pasado miércoles y jueves dos vecinos
denunciaron la sustracción de sus móvi-
les que mantenía un sujeto de 29 años de
edad dentro de su domicilio, siendo des-
cubierto por las cámaras de vigilancia de
Villa Los Aromos de Santa María.

Carabineros de la Te-
nencia de Santa María logró
la recuperación de dos bici-
cletas tras recepcionarse
dos denuncias efectuadas
por dos víctimas, lográndo-

se individualizar a un anti-
social tras el registro de cá-
maras de vigilancia siendo
detenido.

Las diligencias policiales
se iniciaron luego de la pri-

mera denuncia efectuada
por un vecino domiciliado
en Calle O´Higgins de esa
localidad, manifestando
que desconocidos ingresa-
ron hasta su propiedad en
horas de la noche sustra-
yendo una bicicleta avalua-
da en $200.000.

No obstante, la mañana
de este jueves Carabineros
se dirigió hasta una vivien-
da de Villa Los Aromos,
cuyo propietario denunció
que un desconocido ingre-
só clandestinamente a su
hogar sustrayendo una bici-
cleta montañesa avaluada

en $900.000.
Tras una revisión a las

cámaras de vigilancia que
cuenta dicho conjunto habi-
tacional, se  registró la pre-
sencia de un sujeto que in-
gresó hasta un block de de-
partamentos, saliendo mi-
nutos más tarde con la bici-
cleta denunciada por robo.

FUE CAPTURADO
Con estos antecedentes

audiovisuales Carabineros
de la Tenencia de Santa
María logró dar con el pa-
radero del acusado, quien se
encontraba en su domicilio

manteniendo en el interior
las dos bicicletas que habían
sido denunciadas por robo.
El sujeto al ser desenmasca-
rado por los policías, esca-
pó a gran velocidad hacia la
vía pública hasta ser deteni-
do por estos dos delitos de
robo. Asimismo, ambas es-
pecies recuperadas fueron

regresadas a sus propieta-
rios.

El detenido fue identifi-
cado como Francisco
O.M., de 29 años de edad,
quien posee prontuario de-
lictual, quedando a disposi-
ción de la Fiscalía para re-
solver el caso.
Pablo Salinas Saldías
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El Prat poco y nada pudo hacer
ante el poderío de Puente Alto

Los pratinos se inclinaron claramente ante Puente Alto en la 12ª fecha de la Libcentro A.

La fría noche del sá-
bado en la Región Metro-
politana, el Prat sintió
todo el peso y potencial
de un cuadro que está lla-
mado a ser protagonista
de la Libcentro A, como
lo es Municipal Puente
Alto, el que casi sin apu-
ros doblegó a los sanfeli-
peños por un contunden-
te 84 a 58.

Los pratinos desde la
primera chicharra sintie-
ron la mano de los puen-
tealtinos ya que el primer
parcial terminó a favor
de los locales por un cla-
ro 21 a 8, en una deferen-

cia que a estos niveles es casi
definitiva, por lo que los tres
parciales restantes a los due-
ños de casa solo les bastaron
con manejar una ventaja que
con el correr del reloj se fue
incrementado hasta arrojar
el definitivo a marcador con
que concluyó el pleito.

La derrota si bien es cier-
to fue dolorosa por lo expre-
siva, no trajo mayores con-
secuencias para el Prat ya
que logró mantenerse en po-
sición de postemporada,
aunque claro, ahora siente
muy de cerca la presión que
comienza a meterle Stadio
Italiano.

Resultados de la
fecha:

Sportiva 63 – Bri-
sas 53; Stadio Italiano
72 – Alemán 51; Ser-
gio Ceppi 76 – Liceo
C u r i c ó  1 0 4 ;  P u e n t e
Alto 84 – Arturo Prat
58.

Tabla de Posiciones
Liceo Curicó 22
Sportiva Italiana 21
Municipal Puente Alto 20
Arturo Prat 18
Stadio Italiano 17
Brisas 16
Alemán de Concepción 16
Sergio Ceppi 13

Unión San Felipe cae 1-2 ante Española en su estreno por la Copa Chile
Una derrota que se ges-

tó antes de los primeros 20
minutos de juego sufrió el
Uní frente a Unión Españo-
la en el partido jugado ayer
en la tarde en el estadio
Lucio Fariña Fernández de
Quillota, recinto en el cual
la escuadra sanfelipeña
hará de local durante un
tiempo indeterminado.

Sin jugar mal el Uní en-
tregó algunas licencias de-
fensivas que fueron muy
bien aprovechadas por un
equipo hispano que al con-
tar con jugadores de jerar-
quía e indudable calidad,
supo sacar parte de ellas,
así recién en el tercer mi-

nuto de juego César Pinares
abrió la cuenta.

El marcador en contra
siguió abultándose a los
18´cuando un tastazo de
Carlos Muñoz dejó sin opcio-
nes al arquero Andrés Fer-
nández.

Los sanfelipeños pese a
estar en clara desventaja no
se rindieron y a los 22’ ten-
drían su única recompensa,
cuando Miguel Orellana
anotó mediante un lanza-
miento penal el 1 a 2 con que
concluyó un encuentro don-
de los sanfelipeños, más allá
de la caída, dejaron un gra-
ta impresión al verse un
equipo que siempre intentó

darle un buen trato al ba-
lón.

FICHA TÉCNICA
Partido de ida
Copa Chile
Estadio Lucio Fariña Fer-
nández
Árbitro: Rafael Troncoso
Unión San Felipe (1):
Andrés Fernández; Félix
Cortes, David Fernández,
Jesús Pino; Mathias Crocco;
Federico Marcucci (Juan
Méndez), Emmanuel Pio,
Gabriel Moyano (Gonzalo
Álvarez); Jaime Droguett,
Miguel Ángel Orellana, Ri-
cardo González. DT: Her-
nán Madrid

Unión Española (2):
Cristian Guerra; Juan Pablo
Gómez, Jorge Ampuero,
Ángelo Pizzorno, Mario La-
renas; Santiago Gallucci,
Pablo Aránguiz (Poblete),
Guillermo Hauche (Víctor
Méndez), César Pinares; Se-
bastián Jaime, Carlos Mu-
ñoz (Bravo). DT: Martin Pa-
lermo.
GOLES:
0-1, 3’ César Pinares (UE)
0-2, 18’ Carlos Muñoz (UE)
1-2, 22’ Miguel Orellana
(USF)

Dos cadetes del Uní estarán en gira por
Norteamérica de Selección chilena U17

El delantero Ignacio Mesías y el central Matías Silva (atrás), serán parte de la Selección
chilena U17 que hará una gira por Norteamérica.

A las nueve de la maña-
na de hoy los jugadores pro-
venientes de las canteras de
Unión San Felipe, Matías
Silva e Ignacio Mesías, de-
bieron presentarse en el
Complejo Deportivo Fer-
nando Riera, lugar en el cual
el combinado chileno me-
nor de 17 años comenzará a
preparar lo que será su
próxima gira internacional
por México y Estados Uni-
dos, en lo que será una de
sus fases de preparación

más importantes y duras de
cara al Mundial de la India
en el mes de octubre.

En Norteamérica entre
el 30 del presente mes y el
14 de agosto próximo, el
seleccionado nacional ju-
gará una serie de partidos
ante cuadros de su misma
categoría, ya que tiene
agendado participar en el
torneo Cuatro Naciones en
México, para posterior-
mente ir a Estados Unidos
donde jugará dos partidos

de ensayo ante su similar
del gigante norteamerica-
no.

Matías Silva e Ignacio
Mesías son producto de
las fuerzas básicas del Uní
y luego de la clasificación
al Mundial han sido parte
de todos los micro ciclos
de entrenamientos que ya
ha efectuado la ‘rojita de
todos’, previos a la cita
planetaria de octubre
próximo en el  gigante
asiático.

El conjunto sanfelipeño inició la era de Hernán Madrid con
una derrota de 1 a 2 frente a la Unión Española.
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AMOR: Recupérese. Los golpes enseñan y des-
pués de sufridos hay que volver a levantarse. No
se desanime. SALUD: Hay un problema con su
piel. Evite las preocupaciones o los malos ratos.
DINERO: Un ingreso fuera de lo habitual le ayu-
dará a aliviar las complicaciones presupuesta-
rias. COLOR: Azul. NÚMERO: 31.

AMOR: El disfrutar con los suyos le genera-
rá muchas alegrías. No debe medir el afecto
que entrega. SALUD: Cosas extrañas en su
entorno hogareño. Las malas energías afec-
tan la salud. DINERO:  No se deje llevar por
las tentaciones. COLOR: Blanco. NÚMERO:
17.

AMOR: No tema fracasar en esa relación,
solo deje que el tiempo decante las cosas.
SALUD: Le favorecería un cambio de ambien-
te o de aire. Salga por un día de su rutinario
entorno. DINERO:  Es hora de gestionar sus
ideas antes que pase más tiempo. COLOR:
Lila. NÚMERO: 22.

AMOR: Un tropezón cualquiera se da en la
vida, pero la idea es no hacerlo con la misma
piedra. SALUD: Un baño de agua con sales y
yerbas le hará bien a  su espíritu. DINERO:
Buenas propuestas de negocios, pero impli-
carán sacrificios. COLOR: Verde. NÚMERO:
24.

AMOR: Haga uso de su encanto para llegar al
corazón de los demás. SALUD: Trate de darle
menos trabajo al corazón. Puede evitar esa en-
fermedad. DINERO:  Haga  nuevos planes en el
ámbito laboral pero que éstos sean bien analiza-
dos para evitar malos resultados. COLOR:  Ama-
rillo. NÚMERO: 15.

AMOR: El objetivo principal es que ambos
sedan un poco para irse adaptando mutua-
mente. SALUD: No se exponga demasia-
do a sufrir accidentes. DINERO:  Ingresos
extra que deberán usarse poniéndose al día
en las cuentas. COLOR: Gris. NÚMERO:
26.

AMOR: Amar no significa exigir a su pareja que
ande al mismo paso suyo. Ambos son seres in-
dividuales. SALUD: Evite intervenciones quirúr-
gicas cuidándose. DINERO:  Busque obtener in-
gresos extra para poder solventar la carga finan-
ciera que tienes. COLOR: Rosado. NÚMERO:
34.

AMOR: Trate de calmarse y hacer desaparecer
la agresividad, inicie este día con frases amoro-
sas hacia los demás. SALUD: Usted necesita
ayuda para los temas de salud, aunque su pro-
blema no es de extrema gravedad. DINERO:
Establece prioridades. COLOR: Violeta. NÚME-
RO:8.

AMOR: Analice bien todo, tal vez sería nece-
sario replantearse las cosas para evitar dar pa-
sos en falso. SALUD: Una mente tranquila le
ayudará a funcionar mejor desde el punto de
vista orgánico. DINERO: Cumpla con su tra-
bajo y será recompensado. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 18.

AMOR: La gente y los rumores pueden perju-
dicar esa relación que en este instante va por
buen camino. SALUD: Cuidado con el exceso
de alcohol. DINERO:  Sólidas realizaciones fi-
nancieras, a la vista siempre y cuando usted
ponga de su parte y se esfuerce. COLOR:
Beige. NÚMERO: 15.

AMOR: Déjese de payasadas y defina de una
buena vez el futuro de esa relación. Solo ge-
nera confusión. SALUD: Preste más atención
a su aspecto. Mejore su autoestima y dese más
valor. DINERO:  Sea prudente para andar bien
en esta segunda mitad del mes. COLOR: Bur-
deo.  NÚMERO: 7.

AMOR: Intercambio de opiniones lo cual pro-
vocará uno que otro disgusto. Es mejor tratar
de evitar prolongar la discusión. SALUD: Cui-
dado con el estrés ya que terminará afectan-
do a su corazón. DINERO:  Más control a la
hora de invertir. COLOR: Negro. NÚMERO:
10.

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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En agosto cerrará su año 2017 la Escuela de Dirigentes:

Dirigentes comunitarios recibieron estímulo que debieron recibir en 2016
De las 15:00 a las 18:30

horas, todos los sábados, se re-
únen más de 40 vecinos de
nuestra comuna para participar
en las clases y talleres de la Es-
cuela del Dirigente. Este sába-
do ellos recibieron un regalo o
premio que tenían que haber re-
cibido en 2016, pero que por las
Elecciones no se entregaron.

Según informó a Diario El
Trabajo la joven Paulina

TARDE PERO SEGURO.- Este sábado ellos recibieron un regalo o premio que tenían que
haber recibido en 2016, pero que por las Elecciones no se entregaron.

Paulina Squella, presiden-
ta de la Escuela del Diri-
gente San Felipe.

DIRIGENTES COMUNITARIOS.- Ellos son parte de los diri-
gentes que en agosto estarán terminando su año lectivo 2017,
y algunos de ellos estarán más cerca de terminar el curso de
tres años completo.

Squella, presidenta de la Es-
cuela del Dirigente San Feli-
pe, el próximo 26 de agosto
culminará el año 2017 de esta
escuela, por lo que ya se respi-
ran aires de optimismo entre
quienes reciben preparación.

«Nosotros hemos aprendi-
do muchísimo durante este
año, recibimos varios talleres,
entre estos con abogados de la
Corporación, talleres para co-

nocer cómo postular a proyec-
tos y a relacionarnos con los
demás organismos del Estado.
En total son tres años los que
debemos cursar para concluir
esta preparación integral
como dirigentes, por lo que yo
animo a quienes ya están es-
tudiando, a seguir haciéndo-
lo, y a quienes aún no ingre-
san, a que se involucren en esta
escuela», dijo Squella.

Estos líderes comunitarios
reciben preparación sobre di-
versos temas que son funda-
mentales para el desarrollo de
su labor, y operan al alero del
Departamento de Organizacio-
nes Comunitarias de la muni-
cipalidad, y son dirigidos por
su encargada, la trabajadora
social Alicia Nicloux.

«La malla curricular que tie-
ne la Escuela de Dirigentes con-

sidera la entrega de contenidos
respecto del quehacer de todos
los servicios y departamentos
municipales, información respec-
to de los organismos públicos de
la comuna, así como módulos
específicos relativos a resolución
alternativa de conflictos, ley de
juntas de vecinos, primeros auxi-
lios, manejo de estrés, entre
otros», detalló Nicloux.
Roberto González Short


